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Oración de apertura

Dios soberano, 

deja que tu Palabra mande en nuestros corazones

y tu Espíritu en nuestras vidas

hasta que por fin veamos el cumplimiento 

de tu reino de justicia y paz;

por Jesucristo nuestro Señor, Amén.

Libro para la Adoración (WJKP, 2018), 396
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Introducción al Evangelio de Mateo
El libro de Mateo es el primero de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento: relatos antiguos de la vida, 

ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque Mateo es el primero en el orden bíblico, se cree que fue 
escrito en algún momento después del Evangelio de Marcos. De hecho, los autores de Mateo y Lucas parecen tomar 
prestado y construir sobre la obra de Marcos, lo que resulta en una gran cantidad de material superpuesto entre estos 
tres evangelios. Juan, el cuarto Evangelio, se destaca con una estructura y contenido diferente, incluso cuando da 
testimonio de eventos similares. 

Los eruditos bíblicos creen que el Evangelio de Mateo fue escrito en algún momento después del año 70 en la Era 
Común (EC), probablemente en Antioquía (Turquía moderna) o el sur de Galilea (Israel / Palestina moderna). Mateo 
fue escrito pensando en una audiencia judía, presentando a Jesús como el nuevo Moisés que había venido a redimir 
al pueblo. La organización distintiva de Mateo en cinco secciones, como se describe a continuación, refleja los cinco 
libros de Moisés o Torá (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). Compuesto en una época en la que 
muchos gentiles (no judíos) se sentían atraídos por la fe cristiana, el Evangelio busca enfatizar el carácter judío de Jesús.

El Evangelio de Mateo comienza con un prólogo que describe la genealogía y la infancia de Jesús (Mateo 1:1–2:23). 
Termina con los relatos de su traición, juicio, sufrimiento y muerte (Mateo 26:1–27:66) y resurrección (Mateo 28:1–
20). Entre estos sujetalibros se encuentran los cinco "libros" de Mateo, cada uno de los cuales consta de historias del 
ministerio de Jesús seguidas de relatos de su enseñanza a los discípulos: (1) proclamando el reino de Dios (Mateo 3:1–
7:29), ( 2) ministerio en Galilea (Mateo 8:1–11:1), (3) controversia y parábolas (Mateo 11:2–13:53), (4) formación de 
los discípulos (Mateo 13:54–19:2) y (5) el viaje a Jerusalén (Mateo 19:3–25:46). Note que el quinto “libro” termina 
con Mateo 25:31–46.

También hay una idea teológica importante que “cierra” el Evangelio de Mateo: el tema de “Dios con nosotros” 
en Jesucristo. Cuando un ángel anuncia la venida de Jesús el Mesías en el primer capítulo del Evangelio, Mateo cita 
al profeta Isaías: “'Mira, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel', que significa: 
'Dios con nosotros'”(Mateo 1:23; véase también Isaías 7:14). En el último capítulo del Evangelio, el Señor resucitado 
dice estas últimas palabras a sus discípulos: “Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” 
(Mateo 28:20).

Preguntas para la reflexión o el diálogo
•  ¿Por qué es importante considerar la estructura y la audiencia prevista del Libro de Mateo? ¿Qué revelan 

sobre el propósito del Evangelio?
•  ¿Cómo hablaría el tema teológico de "Dios con nosotros" en Jesucristo a los primeros cristianos? ¿Cómo nos 

habla hoy?
•  ¿Qué podría significar “Dios con nosotros” para el trabajo de erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el 

racismo estructural y construir la vitalidad de la congregación?

Mateo 25:31–46 en contexto
Lea Mateo 25:31-46. Puede utilizar o adaptar la lectura unida que se encuentra en el apéndice de este documento. (Si 
el tiempo lo permite, le recomendamos que lea primero Ezequiel 34:1–31.)

La visión del juicio de Dios en Mateo 25:31-46 es el último pasaje del quinto y último "libro" del Evangelio de 
Mateo. Se encuentra en el umbral, apuntando a la conclusión del Evangelio con la muerte y resurrección de Jesucristo. 
De hecho, las siguientes palabras de Mateo son: “Cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: 
'Como ustedes saben, dentro de dos días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del hombre será entregado para que lo 
crucifiquen'". (Mateo 26:1–2; cursiva agregada). La ubicación intencional de esta historia, exclusiva del Evangelio de 
Mateo, la hace particularmente digna de una cuidadosa consideración.

Cuando los primeros cristianos escucharon Mateo 25:31–46, es posible que hayan notado fuertes referencias al 
profeta Ezequiel. Ezequiel pronunció duras palabras de condena para los líderes políticos y religiosos que no buscaron 
el bienestar de los que estaban a su cuidado y, en cambio, se beneficiaron de su opresión. Entonces, el profeta gritó: 
“¡Ah, pastores de Israel que se han estado alimentando a sí mismos! ¿No deberían los pastores alimentar a las ovejas? 
(Ezequiel 34: 2). En el antiguo Israel, "pastor" era una metáfora común de "rey".

 A través de la voz de Ezequiel, el Señor declara juicio contra los falsos pastores que dispersaron, pusieron en peligro 
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y explotaron a las ovejas: “Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, 
pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen 
alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza 
y crueldad" (Ezequiel 34:3-4). Esta letanía de acusaciones proporciona el patrón de los solemnes reproches de Jesús a 
las “cabras”: "Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber, anduve como 
forastero, y no me dieron alojamiento; sin ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a 
visitarme” (Mateo 25:42-43).

En cuanto a las personas de las que se suponía que estaban cuidando esos líderes (o falsos pastores), Dios proclama: 
“Yo, el Señor, digo: Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño” (Ezequiel 34:11); “Las llevaré a comer los 
mejores pastos” (Ezequiel 34:14). “Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, 
lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las 
débiles" (Ezequiel 34:15-16). Esta promesa parece prefigurar la revelación de Jesús a las "ovejas": "porque tuve hambre 
y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber; fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y 
me visitaste; en la cárcel y fuiste a verme". (Mateo 25:35-36). Ezequiel continúa en este capítulo para describir el juicio 
de Dios entre las ovejas y las cabras, otro paralelo fuerte y claro con Mateo 25.

Con las palabras de Ezequiel en mente, podemos tener un sentido más claro de lo que Jesús le está diciendo a la 
iglesia y al mundo. Hay sorprendentes similitudes entre estos pasajes, pero Jesús reinterpreta la profecía de Ezequiel de 
tres formas importantes:

•  Primero, Jesús revela su propia presencia de una manera inesperada: entre personas que tienen hambre, sed, 
extrañas, desnudas, enfermas y en la cárcel. El que viene a juzgar y reinar no se identifica con las personas 
orgullosas y poderosas, sino con la gente en desolación y peligro. Esto es consistente con el énfasis teológico 
de Mateo en Jesús como "Emmanuel": Dios con nosotros aquí, ahora y siempre.

•  En segundo lugar, en Mateo 25 el tema del juicio de Dios no son los gobernantes de Israel, sino el pueblo de 
"las naciones" (otra forma de decir gentiles). Los nuevos creyentes están llamados a unirse al pueblo de Dios, 
pero solo aquellas personas que se han preocupado por “los más humildes” (Mateo 25:40, 45) heredarán 
el reino de los cielos. Esto es coherente con el contexto y las preocupaciones del escritor del Evangelio, que 
clasifica las relaciones entre judíos y gentiles en la iglesia emergente.

•  En tercer lugar, esta visión del juicio divino nos coloca en el lugar de la decisión. Nos obliga a examinar 
nuestras propias vidas: ¿Seremos contados entre las ovejas o las cabras? Nos invita a responder: ¿Cómo ver-
emos y serviremos al Señor hoy? Esto es consistente con el propósito del Evangelio de dar testimonio de la 
vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

Preguntas para la reflexión o el diálogo
•  ¿Cómo influyen los paralelos con Ezequiel 34 en su comprensión de Mateo 25? ¿Qué nuevas percepciones 

encuentra en la relación entre estos pasajes?
•  ¿Qué le está diciendo Jesús a la iglesia a través de su reinterpretación de la profecía de Ezequiel? ¿Qué está 

diciendo por el bien del mundo más allá de la iglesia?
•  Considerando Ezequiel 34, ¿qué revela Mateo 25 sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Cómo 

estamos llamados a responder a esta buena noticia?

Tres implicaciones para la iglesia en nuestro tiempo
Este pasaje importante y convincente del Evangelio de 

Mateo se ha convertido en un enfoque importante en la 
misión y el ministerio de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). 
Específicamente, informa, inspira e influye en nuestro trabajo 
en tres prioridades estratégicas: erradicar la pobreza sistémica, 
desmantelar el racismo estructural y construir la vitalidad 
congregacional. Las breves secciones que siguen demostrarán 
cómo Mateo 25:31–46 habla y nos lleva a seguir estas áreas 
de trabajo. También nos dan la oportunidad de considerar 
tres formas diferentes de interpretar el texto bíblico: una 
lectura literal / simple, una lectura histórica / crítica y una 
lectura espiritual / simbólica. 
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ERRADICAR LA POBREZA SISTEMICA
¿Cómo informa Mateo 25:31–46 el trabajo de la iglesia para erradicar la pobreza sistémica? En este caso, una 

lectura literal / simple del texto dice mucho. Se nos llama a servir a Jesús contribuyendo al bienestar de las personas más 
vulnerables de la sociedad: compartiendo nuestras posesiones con personas que no tienen alimentos adecuados y agua 
potable; ofrecer hospitalidad a las personas que necesitan ropa y un refugio seguro; y brindar asistencia a las personas 
que no tienen acceso a la atención médica o que se marchitan en la cárcel. Como diría el profeta Miqueas, cuando 
hacemos justicia, mostramos bondad y caminamos humildemente junto a las personas en tales situaciones, hacemos 
justicia y bondad ante los ojos del Señor (Miqueas 6: 8). Esto significa reconocer la imagen de Dios y la presencia de 
Cristo en el rostro de nuestro prójimo; sobre todo en las personas con necesidades, y pasar a honrar la imagen de Dios 
y la presencia de Cristo amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

Pero hay más. Recuerde que las palabras de Jesús fueron inspiradas por el desafío de un profeta a los líderes que 
descuidaron y abusaron de su pueblo, diciéndoles que su reinado de corrupción y crueldad había llegado a su fin. En el 
trasfondo de esta historia de Mateo hay un desafío profético: involucrar a nuestro liderazgo, decir la verdad al poder y 
exigir un cambio en los sistemas que perpetúan la pobreza y permiten que algunas personas se beneficien de la opresión 
de otras. No se equivoquen, Jesús nos está llamando a realizar actos comunes de compasión en la vida diaria: compartir 
comida, bebida y ropa con las personas hambrientas, sedientas y desnudas, ofreciendo acogida, cuidado y compañía a 
las marginadas, las que sufren y las cautivas. Pero también se nos llama a considerar los factores que condujeron a estas 
condiciones, a enfrentar las causas de la desigualdad, a confesar el pecado de la codicia y a corregir el problema de la 
pobreza, ya sea en nuestra propia nación y comunidad, o en todo el mundo. Al hacerlo, continuamos la obra de Cristo 
de proclamar la liberación de las personas cautivas y dar las buenas noticias a las personas en estado de pobreza (Lucas 
4:18-19), la buena noticia de la honradez, la justicia y la paz de Dios para todas las personas.

Preguntas para la reflexión o el diálogo
•  ¿Qué ideas ofrece Mateo 25:31–46 sobre la pobreza?
•  ¿Qué significa abordar la pobreza de manera individual y sistémica? ¿Puede pensar en ejemplos de cada 

uno?
•  ¿Dónde, cuándo y cómo ha visto, o se puede imaginar, a Jesús revelado en la obra de la iglesia para 

erradicar la pobreza sistémica?

Desmantelar el racismo estructural
¿Cómo inspira Mateo 25:31–46 el trabajo de la iglesia para 

desmantelar el racismo estructural? En este asunto, una lectura 
histórica/crítica del texto es instructiva. Cuando miramos de 
cerca el idioma original del Evangelio (koiné griego), ciertas 
palabras saltan de la página. Jesús describe el día en que 
“todas las naciones” (panta ta ethne) se reunirán ante el Hijo 
del Hombre, entronizado en gloria (Mateo 25:31). Como se 
mencionó anteriormente, la palabra "naciones" (ethne) era una 
manera de referirse a los gentiles, o no judíos; esta es también 
la palabra griega de la que derivamos los términos "etnicidad" 
y "etnocentrismo". Esta visión de la venida del reino de Dios se 
refleja en Apocalipsis, donde hay "una gran multitud de todas 
las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante 
del trono" (Apocalipsis 7:9). Unos versículos más tarde, cuando 
Jesús dice: "anduve como forastero" (Mateo 25:35), la palabra 
para "forastero" es xenos (de donde derivamos "xenofobia"), 
que significa "extranjero" o "foráneo”, y la palabra para 
“bienvenida” es sunegagete (de donde derivamos “sinagoga”), 
que significa“ reunir” o “reunir”. Cuando damos la bienvenida 
a otras personas, le damos la bienvenida a Cristo; cuando 
reunimos a personas divididas, estamos haciendo la obra 
reconciliadora de Dios.
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Pero hay más. Recuerde que Mateo fue escrito en el contexto del conflicto cultural en la iglesia primitiva, 
controversias sobre lo que significaba ser judío y cristiano, preocupaciones sobre la influencia de los creyentes gentiles 
y los crecientes dolores de un nuevo cuerpo multiétnico de Cristo. Los primeros líderes cristianos compararon la iglesia 
con un templo, construido sobre la piedra angular de Cristo, con los miembros como "piedras vivientes" (ver Efesios 2; 
1 Pedro 2). Pero los primeros cristianos ya comenzaban a ver signos de tensión, grietas en la arquitectura. El escritor de 
Mateo tenía la intención de derribar los muros divisorios y edificar la iglesia sobre una base firme, la identidad y misión 
de Jesucristo como Señor y Salvador de todas las personas. Por lo tanto, Mateo comienza con la Epifanía de Jesús a los 
viajeros de una tierra lejana (Mateo 2:1–12) y termina con su Gran Comisión: "Vayan, pues, a las gentes de todas las 
naciones, y háganlas mis discípulos..." (Mateo 28:19). Así, las palabras de Jesús en Mateo nos desafían a abordar los 
problemas estructurales de racismo, prejuicio y privilegio, todo por el bien del mundo entero que Dios ama.

Preguntas para la reflexión o el diálogo
•  ¿Qué ideas ofrece Mateo 25:31–46 sobre el racismo?
•  ¿Qué significa enfrentar el racismo tanto de manera personal como estructural? ¿Puede pensar en  

ejemplos de cada uno?
•  ¿Dónde, cuándo y cómo ha visto, o se puede imaginar, a Jesús revelado en la obra de la iglesia  

para el desmantelamiento del racismo estructural?

Construir la vitalidad congregacional
¿Cómo influye Mateo 25:31–46 en la obra de la iglesia en la construcción de la vitalidad congregacional? En este 

caso, una lectura espiritual/simbólica del texto descubre nuevas capas de significado. Los Evangelios fueron escritos 
para las iglesias: los primeros cristianos que se reunieron en el día del Señor para proclamar la Palabra y celebrar los 
Sacramentos. Cuando la audiencia de Mateo escuchó hablar de compartir comida y bebida, seguramente habría 
aumentado su apetito por el pan y la copa de la Cena del Señor, en la que Jesús nos ofrece su propia vida (o vitalidad). 
Cuando oyeron de vestir a los desnudos y dar la bienvenida a los forasteros, seguramente les habría hecho recordar 
nuestro Bautismo común, en el que somos limpiados, reclamados y cubiertos en la gracia de Cristo. Cuando oyeron de 
visitar a los enfermos y en prisión, seguramente habría evocado la predicación del Evangelio, en el que somos sanados 
del pecado y liberados de la muerte. Estos actos centrales de adoración cristiana son una clave para la vitalidad de la 
iglesia. De hecho, los líderes de la iglesia en la Reforma, como Juan Calvino, identificaron la Palabra y el Sacramento 
como “marcas” o “notas” de la iglesia verdadera (Institutos, 4.1.9), signos seguros de la vida y obra de Cristo entre 
nosotros.

Pero hay más. Recuerden que el propósito de un Evangelio es dar testimonio de la vida, muerte y resurrección 
de Jesucristo. Así como el Señor crucificado y resucitado se dio a conocer a los discípulos en el camino a Emaús 
mediante la interpretación de las Escrituras y la ruptura del pan (Lucas 24:13–35), en Mateo 25, Jesús está con 
nosotros aquí y ahora como pan para las personas que tienen hambre y buenas noticias para las personas en estado de 
pobreza. Podríamos pensar en esto como el "evangelio de la solidaridad" o el "sacramento del prójimo". Jesucristo está 
"verdaderamente presente y activo entre nosotros, por el poder del Espíritu Santo" (W-1.0106) a través de la adoración 
y el servicio de la iglesia. Mientras nos alimentamos en la mesa, salimos a alimentar a las demás personas. Como se 
nos da la bienvenida en la pila, salimos a dar la bienvenida a nuestros prójimos. A medida que se nos libera por el 
evangelio, salimos a proclamar el poder liberador de Cristo a todas las personas. A través de estas marcas de la iglesia y 
"signos vitales" del Evangelio, proclamamos al mundo que "¡El Señor verdaderamente ha resucitado!"

Preguntas para la reflexión o el diálogo
•  ¿Qué ideas ofrece Mateo 25:31–46 sobre la vitalidad en Cristo?
•  ¿Qué significa apoyar la vitalidad tanto de manera local (congregacional) como conexional (denominacional, 

ecuménica)? ¿Puede pensar en ejemplos de cada uno?
•  ¿Dónde, cuándo y cómo ha visto, o se puede imaginar, a Jesús revelado en la obra de la iglesia para  

construir la vitalidad congregacional?

Atamos cabos
Cuanto más aprendemos sobre la pobreza sistémica, el racismo estructural y la vitalidad congregacional, mejor 

entendemos las conexiones e intersecciones entre estos tres aspectos de la obra de la iglesia.  Por ejemplo, el impacto 
desproporcionado de la desigualdad económica en las personas de color revela la intersección entre la erradicación 
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de la pobreza sistémica y el desmantelamiento del racismo estructural. La vitalidad y la fuerza de las comunidades 
de fe multiculturales demuestran la conexión entre el desmantelamiento del racismo estructural y la construcción 
de la vitalidad congregacional. El propósito y el crecimiento de las iglesias que participan activamente en la misión 
proporciona luz sobre el vínculo entre la construcción de la vitalidad congregacional y la erradicación de la pobreza 
sistémica. En el corazón de estas convergencias está nada menos que Jesucristo, aquel en quien "existe antes que todas 
las cosas" y "la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo" (Colosenses 1:17-18).

¿Hay otras prioridades que la iglesia pueda y deba seguir? Sin duda. ¿La erradicación de la pobreza sistémica, el 
desmantelamiento del racismo estructural y la construcción de la vitalidad congregacional son los únicos aspectos de la 
misión y el ministerio de la iglesia al que Jesús habla en Mateo 25? Claro que no. Pero hemos discernido que, para esta 
iglesia, en este tiempo y en este lugar, podemos servir mejor a Cristo al enfocar nuestro trabajo en estas tres áreas. Nos 
comprometemos a esta obra sabiendo que aquí es donde está Cristo y lo que Cristo ya está haciendo, y por lo tanto 
donde también debería estar la iglesia.

Preguntas para la reflexión o el diálogo
En su vida personal, en el ministerio de su congregación y a través de la misión de la iglesia en el mundo ... 

•  ... ¿cómo puede contribuir al trabajo de erradicación de la pobreza sistémica?
•  ... ¿cómo puede contribuir al trabajo de desmantelamiento del racismo estructural?
•  ... ¿cómo puede contribuir al trabajo de edificar la vitalidad de la congregación?

El Evangelio de Mateo comienza proclamando la buena noticia de que Dios está con nosotros en Jesús, Emmanuel 
(Mateo 1:23). Mateo 25 nos enseña cómo podemos estar con Jesús, sirviendo a nuestros prójimos

 necesitados, derribando muros divisorios y edificando el cuerpo de Cristo. Aquellas personas que siguen el camino 
de Dios y se unen a esta misión, Jesús les promete: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 
28:20).

Oración de clausura

Ven pronto, Emmanuel, en poder y gloria,

para establecer tu reino de justicia y paz;

y prepáranos, en el día de la redención,

para estar delante de ti, nuestro Salvador y Señor. Amén.

Libro para la Adoración (WJKP, 2018), 170

La necesidad de discernimiento al escuchar el llamado de Dios en estos versículos se explora en "Enfoque en Mateo 25 ", un artículo que 
acompaña a este estudio. Se puede encontrar en presbyterianmission.org/ministries/matthew-25/matt-25-resources.
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Una lectura coral de Mateo 25:31–46 (Dios Habla Hoy)
La lectura está organizada para cuatro voces (A, B, C y D); alternativamente, el tipo en negrita puede ser hablado 
al unísono por un grupo, tal vez dividido en lados derecho e izquierdo. Tenga en cuenta que Jesús está hablando de sí 
mismo en tercera persona en este pasaje: Jesús es el Narrador y la figura del Rey / Pastor (o Hijo del Hombre), aunque 
este guión asigna dos voces diferentes a esos roles.

A Narrador (Jesús): 31 "Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, 
se sentará en su trono glorioso. 32 La gente de todas las naciones se reunirá delante de 
él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. 33 Pondrá 
las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 34 Y dirá el Rey a los que estén a su 
derecha:

B Rey/Pastor: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está 
preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. 35 Pues tuve hambre, y ustedes 
me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero, y me 
dieron alojamiento. 36 Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me 
visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme”.

A Narrador (Jesús): 37 Entonces los justos preguntarán:

C Oveja/Mano Derecha:  “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo 
te vimos con sed, y te dimos de beber? 38 ¿O cuándo te vimos como forastero, y te 
dimos alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo o en 
la cárcel, y fuimos a verte?”

A Narrador (Jesús): 40 El Rey les contestará:

B Rey/Pastor: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, 
por mí mismo lo hicieron”.

A Narrador (Jesús): 41 Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda:

B Rey/Pastor: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; váyanse al fuego eterno prepa-
rado para el diablo y sus ángeles. 42 Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de 
comer; tuve sed, y no me dieron de beber; 43 anduve como forastero, y no me dieron 
alojamiento; sin ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron 
a visitarme”.

A Narrador (Jesús): 44 Entonces ellos le preguntarán:

D Cabras/Mano Izquierda: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto 
de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?”

A Narrador (Jesús): 45 El Rey les contestará:

B Rey/Pastor: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, 
por mí mismo lo hicieron”.

A Narrador (Jesús): 46  Ésos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
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